
UVE PREDICO
ALA MAGESTAD DEL
REY DON FELIPE III. NVESTRO
Señor,cl P. Gcronymo dePlorcncia fu Pi;edicador,

' y Rcligiofo de la Compañia de 1 E S V S, en las Honras

que fu Magcftad hizo a la íerenifsiiTia Reyna Doña
Margarita fu mugcr, q es en gloria; en S. Gc-

ronymocl ReaideMadrid5a i8, deNo-
iiiembrc, de I 5 r I. años.

* Dirigido al Key nueflro Señor,

<*í>J(
Con licencia j En México, )^í^

C En cafa de la Viuda de Pedro Baili. Ano i <? i z,

for C'J'driano Cef¿ír,
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mB^M
AL REY N. S.

Scriuicndo(Sciíor)aqneIgranDo- ^' tíkrl^

dor de la Yglcfia, (^n Gcrony roo, ^f:f
^^

3L fanra Paula, íobre Ja muerte déla
^^.^^ ^^^

nobílifsima Blefila fu híf a, ¿ize d- fií^fiiu^

tas palabras: Mientras mi efpiritu^»^ efi

rigiere cftos hucfos , mientras yo gozare de fu \5
s

• í^

compañía, y vida, ofrezco^ prometo , y en fe ^^¿^^^^^V

defto leuanto el dedo , q a Blefila ha de prcdis^^^
¡^^^

car ficmpre mi lengua, a clia fe dedicarán mi^ artus rt-

trabajos, para ella trabajará mi ingenio^adóde git.düyi

quieru que fueren mis efcritos, ha de llegar fuj-^j^^^;

fama^para que el efpacio de fi^ corta vida, le re
^g^^^^^

compcnfe fu eterna memoiia.y la míe co Chxi ¡-pondeo ,

fío viueen los ciclos-,viua fiempre en la légua^pro^/ío,

Y memoria de los hombres en el fuelo. HaftaP^^^'^^^^-
^

. r \ \ \ r ^ y«^ men
aquí fon palabras de tan Gcrony mo. ^.^^^^

^

Quifiera yOySeñor , fer lan parecido a S ,Ge- ^if^^^ablt

ronymo, quan parecida fue a la bienauentura- mimd de

da Blefila iaRcyna nueftra Señora
(
que Dios dkabun-

tiene) para ofrecer a V.Mageftad, 1 ^^^^^W^ -¡^

no menos que vn Gcronymo^ vnos fcrmones,
^^¿p<¿^

y efcritos dignos defucloquencia, yfabidu-^ff mge^

ria.Pcro pue^ nadie puede ofrecer mas de aque niuy fua--

lloaquefucaudaÍalcanca,fuplicoaV.Magcf ^%^'-



¡iri mOttU

meta per-

uenerir.t^

illa cu me

is epufcii:

lis pere-

griyieibi'

tur, bre-

uls vita

fpatiH <&'

terna me

moría co

penfabit:

qua cHm

Chriftoyi

uit in CCS'-

lis^ inho

minñ qito

^; 6r€ vi-

Buraefi.

mmmmmMmmmmmmmm
t^dhumiímente reciba con fu acó íl umbrala
benignidad efte peí^ueño rrabajo, y corro fer

*

iiicio, no mirando unt© ael^ quanto ami bué

an im o, y d e ííe o , el qu al e s de do s co fa s ., L a vn a,,

de queJaReyfia nueílra Scáora, qxie viuío tan.

coreos años ca fu perfona, víua en la memoria,

de los hombreSjCeernos figlos.La otra,. de ayu^

dar yo a efte intenco con lo poco que pudiere »

mientras me durare la vida, ca reconocimi nto:

de cantas y tan gr-andesmercedesjcomoanuc*

ftrafagrada P^elígioacn codas ocafioncs fu Ma.

teftadhaziaobü^ando acodos los de ella, ha-

ílací mcnor^que foy yo^afer fus pcrperuos Ca-

pelíanes, Ypues por tacos títulos lo fomos de

V, Mageílad rodos los de nucftra Compañía ,.

fupJícamos a laDiuina,, confcruc
, y prolpera

fu Real pei|f''Dna, como la Chriftjandad ha me-
acfícr. Amen..

Qtronimo de



i^«p

• fe fá¿ W: ^A w W w W it^ ^ ^±í W. V^ K
^&^' '.. _- ~ -...-^.

*sHMMQ EX -REaiwrs^s/iiirtf n^Brir uJr
tiuiíatisinhmm. Fhíís ergQiuí.mhii^ eflomuihus ad

y'ítam^ &'fim¿lis exkas. Trop^ter hac opfdul , 6r da-

tus tfl mibi fenfHS;& mH0C4iíL&- venir in me fpíritus

fapienti¿e. EtprfpofuiiUamKegnií', & Sedibus ; nec

comparam iia laphiem pyetiofiím. Suptvfalutem^ &
Ppeclem dilexi illam.y & propofki pro luce-hakcre i0

lam, ^uQHiaminexÜHguiUleefi. lummillius.. Sap. j,.

O M O me vi Rey (di^c

Salomón) yquelanatu-

ralcza^auia hecho difere

cía de mi ájjiis vaífallos

en la maneB deviuir> a-

t) en tajandome a ellos en

la Corona,yCetro,dixe:

Si me ha de diferenciar

también dellos en la del
-' morir? Tpara íeu^aarar e
^fta figura demimiiertev

fiiyrtí-e a mi nacimiento,, tomé el punto v modo del , y
baile que auiamcido como los demás hombres, y de
ftfíi Taqué,, quemo^ririai como* qualquiera dellos : de
cfemde me recreciavn?gi-aníaprecio* déla, fabiduri^',

effo cs„de la buenar, y^virtuofó vida : antepufelía a to-

feíaluíl,. ym^ocedaJ,. aitod'ít trermo^fuTas y riqueza',,

yaks-pkdkas gf€ck)fas (donJeotcros leenj a ü&pre-

& % Qi(X-2



Sermón en la^uñra^noMagejfa^^^^^^^^
cioHis margaritas) y entre todas eíTas coms, la q mas
me llena los ojos, es la virtud : por que el refplandoií

de todas ellas, fe ofufca, yapaga^ pcroelluflrc déla ^\

virtud no fe cfcurece.Efta es la letra del lugar quehc
tomado por fundamento de mi fermon.

El thema para eftas Honras denueílra feenifsitíia

y CatolicirsimaReyni,diomelevnRey, que fue Sa-

lomón. La inüroccion, yorden para confolar al Rey
nueftro Señor^ diomcle vn Pjps.y eíTe fue fan Grego-
rio,el qual tratando de los amigos de íob , di/e afsi

:

Llhro.^. Ordo quippe confoUtionis efl ^ vt citrn volumus^ affiíBíim

Moral, .quempiam a marorefafpendtre .fludeamus prius m^rendd
¡

€,S.&9. eius UQhí concordare, Dolenttm namque non poíefl cen^

^Jolariy ejuincn concordat dol¿orl. Y vn poío mas aba-

rco: Sed emolliri prius animus debet ^ yt affli^io cmgruaty

congruens inh£reat^inb£rens trahat. El orden que bi de
guardar el que quiere eonfolar al afligido, ha defer

,

veftirícde fu dolor : porque finóle duele el traba-

jo, mal fe condolerá de el: y fino fe conduele, mal
podrá eonfolar. Perofi tiene compafsion qual con-

uicne, fabra dezir tales razones, que fe arrimen ai

cor^^on de el atribulado, y le períuadan, y tray-

^an, a que fe confíick. Mas por que el cafo pue-

de fer tan laftimofo, y tierno, que la dificultad no
cfté en el tener dolor, fino en el templarle, añade

el fanto Pontífice : Sed ínter huíc fciendum cfl , qu'ia is

,

qui affilBum confolari defiderat^ menfuram necejfe eft dolo-

rij ejuem fiifcipitj ponat : ne non fqlum dolentem non mulceat^

fedin températe dolens^ affliHi animum ad pondus defpera-

tionís premat.
,

Sicenim dolorn/efler mcsrentiumdolori iun-

gendus efl , vt per temperamentam fuhleuet^ non autem per

augmentam granet. Q^ie breucmente quiere dezir :

Ebmcneíter, que el que confuela en trabajos muy grá
i

des, poríga raya 3 fu dolor 5 y compafsion.-por quecf-

. t'a



de laKcyttaD. Margarita N. S. 4

Jíz Cí es templa da^tic pía el dolor al afligido,/! es de niíí.-

%iada, antes le aumcnia,y iigraiia . De nivinera
,
que íe-

giin S.GregoriOjpor dos vias no acierta vno a cófolar

3 los aflií^idos, 6 por na doled e , o por dókríc dema-

fíado: por que ü no fe conduele, no fabrá confol:!}'- y ñ
fe duele deraalkido,Ro podra niaumbabla-!:. F.n la oca

íion,y cafo prefeate, pío cem© el no aeertai; a hazer oy
• mi ofícif) poílop-ííiraero, eño es p»or falsa de dolor,

pero fi lo temo , y mucho por lo fegundo , que es por

la demafía de el. Por que h perdida es tan grande^ran

general para todos^^ y tan particular para cada vno,

que puedo j^uftamente rebelarme y no fe me alcen oy
los ojos con el fermon , vfurpando el oficio a los la-

bios , fuWogandó en vez de la^ eloquentes palabra.^

las ticrnasjy akundanf eslagrimasjCortádo ce^nel graa

Sentimiento el hilo del difcuifo,.y razonar-Y afsitem^

|)lar mi coraron efte ala, y dar el punto^ y temple con-

iieniéte ami dolor,: folo el efpiritu fanrolo puede ha-

zer : el qual por el Eccleíiaftico dize : Tmgens oculum'Éccli . c,

dedmh' laehrymas , & q^í pungh cor. profei^fenfum,- Los 22

.

golpes, dado5 en los ops lacan lagrimas,, los golpes
dados en- el coracon facan quexas , y fentencias. Pues
como eíle golp€ nos le aya Dios dado e-n los ojos , y
corafonesvniá aquellos han de faltar lagrimas tier-

ijas^nia eftos rai^ones^^y palabras fentidas: y para que
vnas,y otrasfean quales conuien en, pida mos al Efpiri

tU'íanío fu fauor, y gracia , y ala Virgen fu inrercef-'

fion, di z i€n d 0^ Aue María.

.

P N rnu ch^as oc

a

ííon es d^ Honra s^ qn e fi e p r

e

á\c^
:*-' doaíie me paííado íicmprc de parte de la muerte,,

ccímo vn pobre hombíe^^ y mortal ,, que ha- dfe ven ir a
yzx%i en íi¡« manos. He hecho fus partes , predicando
lo^s grañdíes prmiscíío^.q^iie acarrea coa fiv memoria
€2i\Sd!a>5^ ca elieiTs^te:cfecMs coa ÍTi prefencia. En vi-

m



Sermón en las Honras de la Mageflaíd

da,moderando codiciasjenfrenando embidias,y témi-

piando tfiílczas vanas : y al fin de la vida , rematando
có ratas penalidadcs,ymirerias della; q por cílo S.Am

^wz¿r.o- broíio llamó a Ja muerte, Metam noíharum pmurui»^
yízr.íí/e Fila raya de nueftras penas. Pero en efta ocafion eftoy
de Kefur- tan iaftimado , que declaradamente vengo rompido,
re^ionis y de pendencia ccm la muerte , por elfíero golpe qué

lia hecho en fu Maocftad de la ferenifsiína Rcyna
inieftraSeñora^tan de lleno, y de recudida en toda la

Ygl eíia. Y por que vn hombre ápdfsionado eftanecef

íitadifsimo de confejo , por eftarló yo tanto , me fuy a
pedirle a los fagrados Dódcíreá^jpara las comas y api*

cesdeíle fermon/
^' Lo primero, pregunté afán Bafílio 5 que rumbo to¿-

ftiaria en el ? Refpondiomc que le formaífe de lagri*

nías tiernasjy deíentídas quexas .' el qual cfcriuiendo

al Principe NeíftariOj fobre la muerte devnhijéheré
Bafil. ep, derofuyo , dizeafsi^ Itiam fí ¿jueritari ^ & illachryma^

fi quaefi ri^fró'pter hanc cAÍamitatefn volutrimus\ totum huías yi*-

ad Ne5ía ta tempus nQi^fufficiet^ Ú" fi cmiBi mortales tióbifcUIhin*

riuxn, gemifcajit afflifíionem hanc planUn ad^quare non poté-

rmit. Y quanna raigón fea, que todos los mortales (co*

mo dize Baíilio ) nos ayuden a llorar en efta occafioft^

dixolo fu hermano S.Gregorio Niífeno en otra femC-^

jáce a efta/} fue en la muerte dcla Emperatriz Placilla

áó¿(¿ di2e,q quando mueren perfonas q fo cólunaá di

la YglefiaJon calamidades eífas mas dignas delágri^

mas,q las güerras,pcfl:es,hambres, rerremotos-abertü

5 . Creg. ras de íierra^y inundaciones del mar,por q eífas caíá-

N//. ora- midades,íi alcáí^^in a vnas partes de los Reynos, otras

tio jffíne quedan libres: pero h falta de vna colima dcla Ygle^

én¿í?'P/4 íia , escomím calamidad^) y llaga detoda ella, QjiíH

cilla ¡m- €tiaf?i fi magn'd j maglfque tofnmunla mala iommcmorít^

peratrice ueris , terrísm&^usj heJUf iltmdapi ornes , hi^tusy'pafHa fiitfi

huse



^hac fícum prafentihHs comparentur ¡ queire f quía n%n ád

vniHcrfum ftatim orbem terrarnvt clades beüi pertinent:

fed alia quidem pars eius bello infefiatur , alia yero parí

face frmur , Y afsi difcurre por las demás ca-

l.tmid.ides i *At príifens malum vniherfí prorfus orbis

terrarum vulnusefi, Viendcrnc pues obligado a lagri-

mas , y quexas, rcmiendome, que aquellas con fu

corriente robaífen , hafta las mifmas palabras, de-

terminé de encargar las lagrimas a otros , que en c-

llas rtjpieífen tempíavfe ton cordura : rezejandomc

d-e mi mifmo , que no Tabria ( fí les dieííe rienda ) te-

fltrla a fu tiempo, y tomé a mí carga las qoexas, que
como eftoy tan fenndo, las daré con fuerps y vineza.

rpero cftando perplexo, fobrc a quien Cncargaria

el llorar eííe dia nneírro trabajo^faliome al encuentro

fan Ambroíío, y dixo,q cílas endechas, y lamentacio-

nes enlas muertes de ios Reyes,y Principes tá Carho-

licos, que fon columnas de la Yglefia, fe han de encar-

gar a los fagradosDocÍGres de ella, que como tábiea

fen fus columnas,es raz(5, que quado lasa-rías fe caen,

y*fa!tan, las otras ha gá rentimieco,y fe cñremczcsn, y
como tá rantos,v dodos fabra llorar de corado la fal-

ta q h5zc,y afsi hará mejor cfteoficio,q no las plañjde

ras, q como mugeres alquiladas para eílo vierte lagri-

mas mas íingidas,q verdaderas, mas por inreres'q por ?

dolor, mas de cúplimiéro q de corseó. Iw obhu ¡ghurfl-^mb. to.

deílum Imperatorü & in taié immettiitÁtnQYtepiorum TPmjci-^.orat.f^

pum (efl:o díz,e, por que murió mo^o Valcntiniano , ynebri de

viene bien a nucOra Catolicirsimí R evna. a murió en ohicuVa^

tá tierna cá^ó) omnis tcclefia mceftior pulchrhudo cfl.Tlo-letinianl

ru Eccícfia in japicntibus fu!s,qui veimcaput Ecclcfta fiínt¡'imperato

oeulienm fapientis ¡71 capite eius. Pues quien" fon losfa- ris.

biosdela Ygleíiajíino losíngradosDcclores? ytcclefiaf

Segun^ííomc reíblui de encargaite^íagrimiis, -tes. c. 2.

B lamen-



Sermm en las Umr^ts itlaHagéfkéd

lametacioncs de oy a los quatro Dolores dek Y^le*"
íia Latina , que fon Geronymo , AguOino , Ambroíio,-^

y Greforlo . Y por que en cfta perdida con fer vna,
^

ay tantas y taatasrazones de llorar, a cada vno quic^:

ro epcargar la fuya 5 que a«nquc ay muchas mas de \

quatro, pero quatro fon las mas principales, que üe- ^

uaron los ojos a fan Gregorio NiíTcno, en la muerte
de ia Emperatriz Phcilla . La primera, el aucr perdi-

do el Rey nueílro Señor vna dulce compañia . La fc-

gunda, Tus altezas vna amorofa madre.La tercera,los

;

vaíTallos vna piadofa Reyna .La quarta , toda la VgleN
Ci^ vna fuertc^y firme coluna; como fe vera en el lugarn
del mifmo fanto , que a la larga hemos de acomodar
m4s ahaxo a las virtudes de la Reyna nueftra vSrñora:

l^ljfen. Ter'íjí mámalh awúris figura , ímperij omamentum ^Ec^

ybifiípra defu columna ^ &c , Y afsi el thema melé aura dado
vn Rey ,lafalutacion vn Papa, elfermon los quatro
Dodores de la Ygleíia

5 ^ en Honras de tal Reyna, noi í

csrazon quehablen perfonas de menor autoridad.

, ,yore pues9or el Rey nueftro S eñor el mayor Do-
¿lordela Yglefia, que es Geronymo , cfcriuiendo en

otra ocafion femejantc a la nucftra a Pamachio, fobrc

la muerte de Paulina fu muger. Por fus Altezas llo-

re Aguftino llorando la muerte de fu madre fanta Mo i

nica. Por los vafallos llore Ambroiio, llorando la faKj,

,f - ta que hizo a los fuyos el Emperador Valentiniano, .>

muriendo mo^o. Por la Ygleíla vniuerfal el vniuerft^

Pañor de ella fan Gregorio , llorando la falta qtíc en
ella hazia vn gran Perlado, llamado Eutherio.

Entre pues fan Geronymo en primer lugar lloran-

do por el Rey nueílro Señor la perdida de tan dulce

compañiaCqucbien felodcue a la piedad,y deuocioa
de hijo, padre,y aguelos)y pues cerca ácíh fiefta ado-

leció la Reyna aueftfa Señora, y dentrode fu ©¿lana



Í!iiiri6>ytnfucafarcentcrró^yenrucafa felehaxcti

%as Honras» es rj^cn que fan Geronymo fea c! que

primero hable, y tome !a mano en hónrala ; JQ^h in-Uh^, ^p*

ilr c^piH mcf> íiqtíAm , & aculís mcisfmtntt lítchrymanm , tt.^«<fiej|

^ ploraho , nm rt Bieremi^s ah , >>«/?? rr<fíoí p«/»«/i ní« , a<i Paulii

(Qfdhm^ fanUitatem^ innQcenmm, eaflitatem ^
phraho om^P» Bkfih

»Tíeí pmter In vniHS mant defecifs^ vinmes^ Pero aün-/<«J?^*«#

wiílsanueftro propofito, efcriniendodela muerte de

Pauhna, dizeafsi; Quhparturieutem raffim , antcqhom

t«t* ruheHtium fttíhrntm, patidatur ambíiímie, immaturé de

-nt^ffinm, a^U 9CuHs tnarcefctrevideat f frt^^am eftprem-

fifsimum matg*ritum^ wrens fmitragdi gümma contrita t^. Bitr^ tf>,

Palahrasporeierto tan nacidas para vnaReyna lla<»i«f. qtth

mad^ Margarita, y muerta de parto^ qw e parece fe ^i^^íí'P^f

Hicieron mas para fu Mageftad, que para la nobilifsi-»?<í^/'/^

,

fna PavíUní^mugerdePamachio. Di^e pues el fanto:/»pí?»' oH

Quien dará agua a mi cabera , y a mis ojoSj, que fean mTajilh

4os fuentes de lagrim.is, para llorar, no como Hie-»^ >x<^^

remias, tos muertos de fu pueblo, ni conio Chrjfto, rís ¡n inh

la miferia de Hicrufalem , íino para UoHr la miferi- th.

CQrdia,ca(Hdad,fantidad,inocécia de vida,y todas las

virtudes, q en la muerte de vna folaperfona , juntas

'flos altaron. Y hablando de Paulina, dize; Quien pb
'4ra mirar fin laftima,y ternura de cor^icon, y ojos,mdl

^lograda, laheriTiofura devnarofa cortada ín fazoii

jintes de tiempo, quando eftaua como de parto, para

brotar^y facar a luz fu belleza,defplegando en contor

rio fus hermofas hojas ^ O aquiennolaílimará el ver

Vtivi grande, y preciofa margarita perder fuIuílTe, y
íerplandor,y deshazevfe en poJiios? efto iizc Gerony

^O.Y fien vna rofa donde es impropio el parto cnteÑ

nece, el verle maHogradojquanto mayorternlífa,

^Íl0»:fía canfora ver tras yn parto tandichofc , vn tá

. ñ% infc-
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infeliz fobre parto, que acabó con \T3a Reyna 4c
Efpaña , tan querida , y amada de rodos , quien n<
llora, viendo deshecha en poínos a la que tenia deu-
éo en el nombre conlas margaritas^ y en el luflre,
yvaloratodas ellas incompar"ablecxceífo ? Didcif-
íimacompañia perdió fu Mageftad, conruelele Uips
que puede.

Grande, y amorofa madre perdieron fjis-Alte-'
zas: llore por ellos San Auguílin, pues aun no tie-
nen todos el vfo de razón bañante, para ver lo
que han perdido. El qual llorando la perdida de
fu madre ñinta Monica, dizeafsi: Keducebam in prifii-

'jÍHguf. 9nHm fenfum ancillam tuam , conuerfatioHemqid eiuspUm^
€onf. ír4<^ fanBam in te ^ m nos bUndam , atque mon^eram

^ qiia

fubho deíUtHtus fum ; & übnit flere in confpeilu tHo,.d€
illa^ & pro illa ^ de me ^ & pro me. ht di7pifi ¡achrymas.^
quas coiitinebam, vt effluerent quantum ycllent

, fubfter-
nens eas cordi meo , & requíeui in eis. Acordauamc
yo ( dize el Santo ) de tu íierua , Señor mió

, y de
mi madre, y de aquella conuerfacion fuya,t3nrnn-
ta para coiÍ?igo, tan apazible para con nofotros,
déla qual me hallé íubitamente deñituydo, y die-
ronme vnas aníias de yrme a ti, y en tu prefencia
llorar a elLi , y por eíla a mi , y por mi , y folté la
riendi^a mis lagrimas, para^ que corricífen quanto
quiiieñcn, y en ellas defcanfó mi corapn. . Puesíi
San AuguíHn cñando tan adelante en tá^ó , fanti-
d^d, y letras, fentia tanto la falta que le hazia fu
buena madre, quanto mayor la hará la Reyna nueftra
Señora afus Alteras, que tan tiernos quedan , y pri-
iiados decrianfí detalmadre? MuLhopuesha per-
dido fu Mageftíid, mucho fus Altezas,y mucho ciertp
ha perdido todo el Rcyno.

Lloíe pues por €Í fan Ambrofio, el auer perdido

] , vna



, foKeyhTD* Maréame N. Si
^

7
í Vina tan piadcffa Reviaa^ y taii zelofa del bien comuíi,

#íorandü vn caío femejante de Valcniiniííno Empe-
rador, que .molió mofor Kon ifitPir yelnt fennicillo

qiiodam fermotüs mei vcflras abfieroam lachrymas , ñe-

que enim id faceré reÜem , & fi poffcm . £ft enim pijs .Amh.cra

^ffeÜibus qu/Ééam,€tiam flcudi yolnptas , & pkrumqae tio. fmie
grauis cuaporat' dolor . Y la razón de tan juilas h- bri de o-

*grimas,.da ai principi-o de fu oración por cftas^i?« Va-
palabras. ^Atmfmus enim .Imperatorem ^ in quo dúo pa- ¡entinia^

riier acerbant dolcrem ; annorum immaturitds ^ &.co?i-ni Impe^

ftliorum fenetíiis . No quiero enjugar vueítras lagri- r^^oní.

mas i aunque pudiera , por algunas razones ; por
€]uepara vn affcdo tierno , elllorar es dcleyte,y
,por grane que fea el dolor eu- pora por los'ojos,^
,cl qual es juílifáimo en efíccaro,pues hemosper-
dido vn Emperador (dize Ambrollo , y nofotros
vnaReyna^. en quien dos scofasagrauan nucftro do-
lor a poríia, fus riernos años ,.y Tus maduros coR-
fejos. Por qiie tenia fu Mageftad, íiendo tan moca,
vnos pennimicntos tan ancianos, vnosckíignios^ tan
Tantos, vnos dcíTeos de el bien comü tan encendidos,
que parecía mas fu zclo de ancianos Papas, y Pontí-
fices de la Vgleda , que no de vna tierna Reyna

; y af-
íi pues tod;i:e}i,i ha perdido vn t firme columna, por
ella todi llore fu paítorvniuerfal Hin Gregorio, 11o-
,randola muerte de vn Santo ^y zeloíiíbimoObifpó
IhmadoEutherio.

EpiJloUm gloria vefira fíirdpientes , qux detranfttuCreg. in
JEHtherij quonclam magnifica» memorií^ loquebatur .indi- liegijiro
€amüs ,tton minus ánimos nofiros , quéim yeflros , efetaücap, u.
moerore confufos- eo qi^od opmionis probatAviros, bmcpan- .

laüm fuhfirahimmdo confpicim^is: cuiíis mina i7i ipfis ia cau
Jameffegibiis (QmprobatHrSípoñ p^LUCüJed^amen amif-



Sermón «w Us líóytras de ln Mitg^ftad

fum tarnaUi vit^a fub fidmm^ peten s ^ftiUe cb^fptan^^i
"pt adtmeretur

^ perminend» concefsi^: & ipfe ad hcií.^

^tñdtflutus erat ^ confolator accederé^ Déla mueítc ác
feucherio , de feliz memoria , to que tenemos que d€-
ziroses, que tiene nucftros ánimos tan amargos ^y
confuías como los vucílros : por que vemos yr faltaa-

áo poco a poco a eftcmnndo las pcrfonas ác aproua»
da vida,quc fon las columnas en que eftt'iua^ y afsi páii.

rece , que eimund© fe cae , y quiere acabarle : y fot»

Dios, que tal columna nos quito
,
puede rcpaiar ciJi

ruyna , y dar el canfuelo en tan gran falta , y trab3jo«

Pues ñ hombres tan fantos , y do^os como fon lo«

DodoresfagradosdelaYgiefía , han hallado tanta-
^ Izonables, y juñas caufas de fus lagrimas , que mucho
que las hallen misqucx3s?y afsi las quiero dar por ios

nñfmos pafos
»
y motiuos que aqueHas tiiuieron , efto

es, por eí Rey nueftr© Señor, por fus Alteza?
,
por d

Reyno, y por ia Yglefia.

Quexorae pues de ti, o muerte crue!jf?era traydo-

ra, hi)a de^nadre traydor, que es el peccado, Con U^
z6 repinto la antigüedad fín entrañas , por queno la«

tienes para compadecerte de nadie.Q,ue crimen líefe

maieftatis, has cometido , acometiendo a vna Reyna*

Por Ley fe libran de ti, con fofa la vida délos K eyej,

los que 3 ti eftan rentenciados,ya vna Reyna nole va^

dio el ferio, para librarfe de ti. Quando enuiñescoft

vna períbna, pobrc,enrerma,viej3sfin credito,ni hon*'

Bccl, 41. ra, entonces pareces que andas algo piadofi. Q mors

honunt efl iudidurntaum homini hidig€ntit& ^uiminoratur

yirlhus, deftBo Mate ,& incredibili: pero en el cafo pre^

fente^ ni acataíle tanta Mageftad , ni re apiadarte dt -

tan florida edad, ni te compadeciftc de tan gallar-d*

y entera falud. '^

Lafcgimda quexa, o muerte, qac .de ti t^-go es^^fe

y*



ylque deíu Magcftad dcLi R^yna nucftra Señora,'

n9iQ apiadafte, hizieras lo íi quiera de el Rey nueílro

Scñ«ír, con quien fuyfle ta» cruel , que en va punto le

defpojafte de fu alegría» de fu riqueaa^dc fu hienauen

tttrar>í:a, con lengoage hablo de el Rfpiritii fanro: Mh-MccU, g,

lieffQms ehkñnt virum futtm, Vars h&na mulkrbona j in^6,

parte tmentium Dettm dabiíur yiro pro faííls bonis. Da-

fe en premio de buenas obras a fuer debienauentu*

ran^a ,y afsi las primeras palabras del capitulo fon:

Mnltcris bon£ beatus rir . Notable es la villanía tuya,

O muerte que vfas con el amor (que al fin como es

tu fuerte competidor. Vwtis efirt m&rs MeBio , le ha €ant,c,t»

zes quantos tiros puedes) porque ííendo ehanapazi*
ble, y dulce> que endulp tumtfma amargura, (pues

el amor haze dulce el morir , por quié fe ama ) tu eres

tan amarga conel,que amargas,y aheleas toda fu dul*

Tura : por que llenándote a la per rona,q bien fe quie-

íe, truecas en amargura toda la dulzura de el amor de
quien la amauá, pues fu memoTia es triíleza, y el amor
es tormento, y todo el guño antiguo fe buejpe en deC-

gufto, y hieles . Concepto t% eñe del agudifslm® kvi'^tt^.fcr,

guftino-, BinGítacfué mceffe efl^ y^p trifles fímus^ qitando f^-dever

nos moriciidQ dtferunt ifUQsamamus^ /fuia ó* ji nommus toshis^Apof»

nm^h Mefn^m r€^linfH£reniXs^ manfums^ tamen m&rs tpfa^ poli,

^i^ámnAtHré refupt . trumaccMpM ditfShmimiPrifiat mna-^

hh ipfmi: dUeUionis affeíium.

Pero ya q ni de padre,m de madre te dolifle,dolic*

rafte C\ quiera de fus caros hijos,tantos,tan lindos,y tá

tiernos, con quien fuyftc tan cruel, quitádoles tal ma*
dFe,y en vna edad en 1 a qual les hizieífe Mía fu crian-

f>,y de tanto bie» como perdierj5,apenas ks quedaf-
fc ni aun memoTia. Y quando n© te cempadecierasdc
todos fus Altezas, íi quiera la hizieras de el tierno is»
fatite AlÉeiofo, el quaí (fendo C€ino ferá el que á£«e>

fíem-



lacohiy

cap. I.

Sermón en UsItóHras leta Ua^eJIad
íiemprc tendrá acraiiefadi aquella cípina de auer^'
do ocaíion de tanro daño. Aunque a LiVerd id con fef
tdñ tierno, como fí tuuiera difcrecion, timo piedad de
fu madrcy río la maro al falir de fns entrañas: fino tii^

o fíerarnüerte,deípuesde auer el faíido. Perofínidc
padres, ni hijos te conipadecias, apiaditañe íiquie^
ra de tantos Reynos, de quien era amparo

, y exem-
plo: de tantos pohres.de quien era m.idrc : de tantas
Religiones,de quien cy:i proredor.i-v de todalaYglc-
íía, de quien era eftablc, y fíi mecolumna. ^

'
•

•

»:

'

Con que ícra bufno que me refpondj la mtieffc
H todas eftas quexasf Saben cún que? con el thema dé
mi fermon ftan en oiabucna yoíc tomé) y aun con fo- •

ia la primera parre de d quiere fatisfazcrnos , Tsiemo

ex Kegibus aliud habíi'n neitíniíatis hiitium , ynus ergo

intrehus eji ómnibus ad ritam <& fimilis exhus . Como
los Reyes no riuiieron otra iTsanera decnrrar en eftc

mundo, fino llorando como rodos , no han de tener
otra dcDlir deel,/] no muriendo como todos . Vono '

foy traydo(ín (aunque renia bien a quien parecerlo, q
es mi padre, el pecado) porque defpucs que efte en-
tró, y reynó en el mundo, todos los hombres, tumquc
fean Reyes, libremente fe le auaíilillaron .Y como yo
foy hija legitima, y heredera fuya . Teceatum 'pero cum
confumatumfuer'it , generatmortam . Heredé el fcñorio

de todos eííos vafiailos, Yaisi yo , aun ouando-mc
lleno a los R eyes, no'maro R eycs ,fí no vaíTallos miós,

y quando los acomcto-jTo cometo crirticn \x(x maief-

tatis. Qiic contenta qucdays , ó muerte , con vueílra

refpuefta? Pues yo no , por oue aunque el feñorio que
teneys fobre los Reyes , juftifíca el «quitarles lá Vida,

:

'

pero no me podeys negir,íi no c]Víq el quitarfcía en la

üor de fo edad a vna Reyna de yeynte y feys anos,que
por mil títulos mciecia vidií larga, ha íído gran cruel-

dad



,;^ihbd,y fiereza Yueftra.Refpodeme la muerte ¡a, eftoico-

%io fe vee tan apretadajÉnrfandofe por las puertas déj

Dios^yreiivitiedome a el,diziedojYo defdeq DiosmU'

UQ en la Crii2:,quedé por fu prifíonera,yafsi tiene por

^ranblafon : Egobabea clattesmanh^ &mfernu Tiene- ^po.c.i»

me encerrada, no entro niTalgo, fino por fu ordena na
mando, fino obedezco, no trazo, fino exeemo.

'
: A Dios me remite la muerte, có Dios no quícro re

tíllas, q es mí Seáof , mi Rey, y mi Dios. Pera pues es

labren miPad^e/uframe oy vnas feíitídas, y amorofas

<^exa$,áun:q huñiildes, y rendidas. Como os mQuianí

Señor mío, antiguamente las plegarias délos Reyes,*

quando os pedían no los llenaífedes en medio de fus

láms^Dauid os dixo vna vez : Ne rmoces me m dimidh He TfdU ioí

mmrm&vtmm ^merammm,y& gmtrmonemmni tub Quq
drfcrcta ramo» os hizo, Señor ^vuéftros años fon inffnl

tos,y eternos, las miosp©cos,y breues^pues eíTos po-^

eesno me loscorteyspor m edio, ni me los acorteys

,

©s lo fupHco por effa erernidad de ios vtieftros. Hizo
©^ fuérzala razó, y aiargañes le la vida. §1 fanto Rey

Izechias en fu mocedad dixo muy rendidoilfarf í^/* in

miU ilerum meamm: vadam aéparpas mferhY con efta re 'Pfd. $%,

fignacion alcanco de vos m2ísv\ádLiVímns , T^mens'fpft

fmfteUmrmU^fimt& e^o b&dié . Y al fanto Rey loáa^

«o acaba de Uorar en fus lanaen t a cioiies Hieremias,el

auerfek (leuado la muerte en fumocedad,con q viuic»

í^9.años,y reynó 5 1 . Y aora, Seáor, tuuiftes animo dé

Hjeuarnos vnaCatolicífsima R€ynií,queaun noreyna

treze años, ni víuio veinte y fíete cumplidos? Que es

efto, Señor aueysmudado de condición 5? Pues cierto í>^r)'/b/.

Señor, <^ yo auia oydo vna vez a Chrifofíonio, que cshomil. u

aiabaua, de que alaigauadcs y profperauadcs la vida/^^/^er/^-

delosbuenos Reyes;Hor^«re% injiíFíenQtdndHm efl, ¿¡méBiin c. i.

fn.kkMí^é >%0§íém flfcu&mnti Stejo , d'wúuA ripiamrmLt^y &Ma tth .



Sermón en ¡as Honras detaMageflad

prúfp.eratifunt. Quotquot autem maligné geferunt^'»ehcher%y

& a, regno^ & a yha cum amara m orte pr<ccifi fmit. Es pof-
fible. Señor, que tantas oraciones, furpiros,y pcnité-
ciascomo os ofrecieron todas fuertes de perfonas,
por la falud de vna Reyna tan de poca edad, tan cxetn
piar, tan eftimada, y amada de todos, tanzelofa de
vueftra gloria, y del bien común, no alcanzaron de
€ífas entrañas piadofas fe la dieífedes? profundos fon

*

vueftros ¡uyzios, y efte en gran manera. Por que afsi

como entre losmifteriosdela fe ay algunos mas inco-
preheníibles, q fe van de bueio a toda razo humana,
conioeseldelafantifsimaTrinidadj afsi cnvueftras
^obras,y trazas ay algunas tan raifteriofas,q ni aun á ra
ítrear fus caufas acertamos. Que ferá bueno q me ref-

ponda Dios a efto? Refpondeme con la fcgunda parte
del thema, en qucdizc Salomón ; Trapofui fapientiam

^egnis,& fedihus,nec comparáui iÜi lapidem preciófum; fuper
falíitem & fpeciem dilexi illamy & propofui pro luce hahere
illam, quoniam in extinguibile efi lumen ilUus, En media
dize Salom<^) de las riqzas, y honras,de los Ceptros
y Coronas, de la falud.y hermofura,dc la gallardia , y
fuerte complexión, y en medio de las ricas piedras , y
preciofas margaritas; fola la virtud,y buena vida es la

que tiene valor,yluftre,que jamas fe pierde: efta es la
que tiene precio, y en fu comparación todos los de-
mas bienes temporales no fon nada : y afsi quien los

dcxaporyr a gozar délos eternos deuidos alas he-

roycasvirtudes,yfa-ntavida,nopierde,íinogana,y.co

grandes ventajas fe mejora : y no fon tan preciofas en
los ojos de los hombres las hermofas,y ricas margari-
tas, quanto lo es la muerte de los juftos en los ojos del
Señor. El confuelopues que hemos de tener en la per
didade nueftrafercnifsima Reyna.ypreciofa Marga-
jita, es que en fi,iii para có Díosjni p^racon nofotfos

' ha



de loe KeynaD. Marganta N. !>, lo

^ha baxado de precio, fi no lubido,y adquirido mayor

luftre,yrerplandor . Para cuyo entendimiento es de

'adiiertir la gran diferencia que ay entre efllis materia

les, y comunes margaritas, y entre las Euangciicas,

que vino a bufcar defde el cielo a eftemundo aquel fo

berano mercader Chrifto, que fon los juftos , (por los

qualesdixo^ Símíleeft V.egnumccelorum homini negocictto-^^^* 'S*

ri ítu£rentl bmias margaritas.) Que las comunes baxan

de fu valor, y precio, quando fe quiebran, y hazeri

poínos : pero las margaritas Euangelicas , que fon las

perfonas juftas,quádí) fe mueré,y conuierte en poluo,

entonces fubé de precio,crecen en valor, refpládor,y

luílrc.La razón es,porq las dos pn rtcs en q fe reíuelt^ .

por la muerte , q fon el alma,y el cuerpo , fe mejoran.

El alma adquiriédo en C\ rayos de gloria , y el cuerpo

aguardando la fuya, y arrojando de íi para nofotros

layosdeluz, dedefengaño, dedeíprecio de todo lo

deaca, y aprecio defololo eterno ^ Eíle confuelo

>me lo dio S. BaíilÍQ,explicando aquel verfo del Pfal- Bafil.i^

mo : Tretiofa in ionfpeBu domini mors ^nBorum eius.VfaLiis¿

•Donde dize afsi- Islibil efl ,
quod cunBemini^ ó homi-

nes y ilhflre hoc\ & honeflum adire certamen^ non mor-

tem per horrereineqiie enim ea ejl corrupüoy fed riu oc-

cafío, non omnímoda dehtio^ fed ad honorcm pretij ingen^

fis trmfcenfiQ ,, Sané UpiUi quídam fíoridis interfperfi

^

ii&fublucentes coloribus^ nominan folént pretkfi ah iflis

diuitiarum heíuonihus ¡^-re aiitem vera pretiofa ejl mor^

fanñomm eius ^ cum y videlicet ^ anima infignlta coronar

iuflitta (que viene bien a vna Reyn.t por nombre Mar-

oarita .)'j5'^^ qf*e hAc oimiía admirablll de core yirtutls^

interlucens domino fuo ^ omnium fe iudici pnefentarií:

:lapide omni pretiofo longe rutiUiitior .De muñere eam a-

depta claritatem. Q^iio nam paBo ncn cenferi debeac pre-

tiofa ¿jiius mors in confpeBH' Dominí i Exitus itaque fan-

C ij Bqtú



Epifi, zg.

Sermón sn ¡asfíonrasdeU Magejlatl
BáTüm ^irorum t yit£ iftius ftadio rteUgeamus . Demine^-
ra, que por la parte del alma no ayquí Wor^rh.iin^
l^mbidiarla, pues eftá mas luzida, y rerpL^ndécientc qames. Y por la otra pírte^qiie es la del caerpo,aun ha
crecrdo €ú Iuz,y refplandor para iiQr0ürosr.piie5 ádá^
fu araud nos arroja rayos tñ poderofos de verdadero
^dengañ©. Ya efta fégunda p<irfe viene bienio qoc a
©tro propoíito dixo S. Ger^^nimp de P^machio mueiv

'

to ya al raunde, y hecho monge, el que antes era gran
íeñor.Lácéí matgaritum in ford'éus.&ful^&r^emmjifuñf-
fm^€timmlutoradiut,^QVQ^ los grandes Prine%>esmii
crtos, o có Limuertenatural ala vida,o có lamoral al
giüdo defde fus efcuras bohedas.o defdefus eftreckas
•celdas defengañan. El aliuio pues del trabajo prcíen^

^ te folo puede fer el gozar el alma de fu Mag.de rayos
de tanta gloria encl Cielo, y arrojarnos fu cuerpo tá^
tos,y t^n refpkndeciétes defde aque4at3«d,|)aranfa
«nfeñan ca

: los de la gloria de q fu alma g^z^ raHrc»-
r^inos por las heroycas virtudes, q en efta vida ^\qm^
ÍÍO5 y <Je los ^para nra enfeñanea fu cuerpo desbecbo
en poluos nos embia^ gozaretoos^fioyeremos los con-
fejos faludables que defde alli nos eftá dand<>.

Las virtudes déla ReynaN.S.comocompadecidb
étmi cortedad, parece tomó a fu cargo el pintarlas
S. Greg. NiíTeno, defcriuiendo las déla Emper>atris:
f^lacilla,^á propias de nri CatoHcifsima Reyna,con«)
^e aqiaelkgrade Emperatriz. Dize ptfes el fanPO ^^s^.

Vjlf. orct^erijt ímperij ornamentum.iuptidí guhemaculHm.hummim'
tio. funetisímago^ imovero ipfaprincipalis humanhaús farmn: te«u
br.deVUThrilis amoris fíguray atq-exemplum ah!at»m cfl: facilhadi-
€illa Im-tiígrauitas. >i0ti ^ontemneri da facilitas,& manruemdo: att^
peratrice mimi humilitas^ atqHemodefiitt : pudor ingermm : promif-

€ifahonemmharmoma. Terijt fidei^ehs, (írftudiHm, Ecde^
fi^ columna^ ñlturmm omattts^ pauperum dimi^^ rmltis f»b



II4e la^eynÁ 2>. Margarita >T. S»

'^ui^nxni& fuffidens dex^rd, tomt^nis iaBomm^& affIiBorU

fttrmsMi\úh dtzc S.Gieg.laqcra orn.ameFito,y gloriíl

ckl lmp«ri^,amparx> dcia jxiikÍ3aretrato de toda h«-

mamdad, muy parecida al miímo originai , dechadeí

del amoi- dcoid© alas maridos: era fiífiíim anidad gra-

iie,yfM graucdad hiimaBia. Acabofelamiímamanfe*
<Jumbj:c,profunda h;umildad,y rara modeftia': acabofe

la que era vua diáce armonía de todas las virtudes: pe
recio la que^r^ 2;eb de laFé, la cobrana déla Vgle^

fia, el orciato de los alta res;, la riquez a de los pobres j

pues aun por fu s mifm as m anos trasb aja ua para elios :

ai fin, raario.el fGg«ro,y común puerto detodos los a*

tribidaáos, y afifligidos. Vamos pues dcdara;ndo por f*

partes eíkltígari yacomodaíndo todas eftas virtudes

a la Reyna N« S . pues tan nacidas le vienen.

^erij:tlmp^erij Dnmmentum,yíviúói^Q^tx^ honra,y glo¿>

ría deíla Cor0in>a,a laqual adornauacjoino vna precia
fifstma nüargarita: k) vn-o, por la grádela de fofangre,

la qual por fe tsta^de ji#icia pide ilécio: J3^r^ dezia

muy bie vn Fiiofofo ántig>uo afus difcipul^.Ntica to^-

meis en la boca ni cofas muy grandes, ni muy claras,

porq no íeruiráüno de apocar g6 vfa legua aquellas,

o efcnrecereílas. Y la razón parece clara, por q elín
dey.(lií5e,es,o dar noticia de lo q no fe fabe, o eftima

áe !o q fábido, no fe:aprecia.Siguefe pues,q quado hs
cofasfon :Cá cl ú. ra s^ql a^s fali^é todos ^y tá grádes v^ todog
las apreciaii,fíno es para apocarlas, y efcurecerlas, nú
ayparaqdezirlas. Y afsi en ellas,el mayor pregonero
de fu grandeza Q%yn fagrado íilécio.Y en vez de todo
Jo^ eneftapartcfe pudiera dezir, fea elfer fu Mageft.
hija déloS'ferenifslmos Archiduques d« Atiftriaj ci\h.

en qtííenDios viriculó con tarrtas ventajas, la grande-
va, piedad,Relig¡on,y zelo Cathol ico. Y por efmalte
áetodo, bafteaueríidomuger de tan grande, y Car

tho-



--
^

Semon en las Honras déla Mageflad
thoHco Monarcha, como del Rey nueítro Señor . IV
fuerce, que por loquees la grandeza de fu fangre^
bien le viene el'fcr. ímperij omamentnm , Peromueho
nías por la grandeza de fu éfpiriru, y por aquel gran-
de temorde Dios que tenia: del qual dotó Dios a fu.

Mageftad en grado muy auentajado: porque como di-
xo a fu confeífor varias vezcs, le hizo Dios vnamife,-
ricordia luego que tuuo vfo de razcn.Y fue, darle vni
extraordinaria luz, y aprecio de lo que fon bienes, o
males eternos. Del qual aprecio le nació vníírmifsi*
mo propoíito de nunca perder por cofas que fe an de
acabar,!os bienes que an de durar para íiempre. De a*

C quile nacia^el guftar mucho de oyr predicar eíle pun-
to de líi eternidad, de gozos, o tormentos : de aquí vn
temor entrañable, y propoíito fíirae de nunca hazet
vn'pecado morral,aunque le coílaífc la vida : de aqui
^l eflar tan obediente a fu confeífor,como fí fuera vna
Religiofa oouicia.Y afsi a el, y a otras perfonas dezia
quando íes preguntaua algo de fu alma.Dezidme lo q
ctieotifciákia eítoy obligada a hazer,que yo lo haré,

aunque me cuefte la vida.Y folia dczir, q fe efpantaua
quien podia fufrir confeífor, q no le dixeífe las verda-
des lifas.Al fin erafii Mageftad tan llegada a la razón,
que en viéndola, luego la anteponía a qualquier guíló

fuyo* Muchas vezes hablando defte puntOt dixo. An-
tes me vea.yó morir a mi, y a:rodos mis hijos:, qhazcr
vn peccado mortal. Qiie bien.pracflicaua aquel dicho

o^itg. traáe{m^ Aguílin. Cumergo cauf^Q articiths venerh ^ vt h£c

U.t. 'i i.in condiño próporiatur , aut faciendum ejfe co'ntra Dei pr^"

loan. ceptum . ant ex hac -vita emigran dum: ibi eligat homo Den

dileíío emori^ quamDeo Qffenffo viifere ^ :h\\ego fi fu;Mva-

gcftad era ornamento de nueíha Corona real, por fu

gcnerofa fangre, mucho mas por cfte fpiritudetaa

gran temor de Dios. Por que, como dixo el Eccleíia-

ílico

^
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flico: Timor Dammigloriie
i & gloriatio , & Utiüa , & co-EccLcí»

ñna exultañoms. La Corona cielos Reyes , es Corona

depefo • pero el temor que tienen de Dios, es Coro-

na de gozo -y afsi en efl'e túmulo la Corona eftá a Ios-

pies, Por que la Corona que ha de eftarfobrela cabe-

c;a 5 es el temor de Dios , y eílc haze reynar mas en

ínucrte,queenvida. Yafsi añadeluegoel Ecclcíiaíli-

CO, tmentiI>ominm bene eñtin extrtmis , & In die defim- llfidsm»

Bionis faa benedicetur. Luego con roda propriedadíc

áiZG^c^uc^'Perijt Imperi] ornamenmm,

Terijt iufiiti^ gubernaculnm : murió la que era am-

paro de La juftici.i.Era incrcybie el zelo que de ella te

nia. Vna perfona Religiofa le oyó dezir varias vezes^

con lagrimas en los ojos, que ordinariamente ofrecía

a Dios la vida, y morir en la flor de fu edad , en razón

q el gouierno déla Corona fueíTe qualccuiene^y q en

todo reguardaíTejuílicia, ala qual eratá inclinada^q

diziendoavnminíftro elgran gufto q tendría, en que
fe efe (51uaíTe cierto negocio , y defcubriendo el a fu

Mageftadlos inconuinientes que tenia, l^gorindia
fu güilo a la razón, y le dixo, la auia feruído mas en a-

quello , que en executar lo contrarío.Y defpues dezia

que auia cobrado grande eftiína del tal minirtro, y
deííeo de que el Rey nueftroSeñor IchizieíTe mer-

'

ced. Por quelosminiftros que tienen valor para de-

zir la verdad en femcjátes ocafiones, fon raros(dezía

fu Mageftad) ydignosdemucíia eftima. Dondefeda '--^^

exemploalospodcrorOs^:, dequeaduíertan,querolas
'

hsíignifícacionesdcfugufto fuelen tener fuerza de
leyes : v afsi deuen mirar mucho en eí>o , y eftimar a

lasperíbnasque tienen valor para refponder en fa-

iior de la razón. Por que a ninguna cofa tenemos mas
inclinación, guando nos preguntan lospoderofós,q

aircrponder a fu gufto ( que c$ natural gufto deíTear te <

nerlos



Semo» te ¡as Btnraf <ír U Ma.sefiai
nerlc»sgttaofos) vafsLesnvenefter vn gmi valor par*áciir en cor,tr,fte deiTc gufto lo que es razón.

^ *

^
Tepjthumanimh im^so, imo vero ipfo humamutisfo,^

n"iytaal,s 4dm swius, non conumnmáa fañtit/t &
Mur.o el dechado de toda humanidad

, y ei ¿J'/ocom,n de todos los^.fligidos . Que humanidad tawgraticj quegrauedaátati humana, que real llane:^,'
y que trato tan llano, aue cnrra^^s de^edaTS
ra las perfonas afligidas . Q«e lagrimas ««rtia JtFefeneía

,
yauíi en fu aufeacia la hallawn .t fuMa-

ge tídimuchas vezes derramándolas en abuadanda-
,vd.í«ndo;Loq;aI al>«,n,el{cgaes-, nopoderrem^
Jar todas eftas n*cefsid,des. Dixo alguna. vczcT^
el oficio que mas erabidiaua en cido , y, tierra , era ¿t
qncten,,, el Efpiriíu&Bto deconfotodor. í^or que^^yo (de.M)9ohaJlacofa demayGr,ymas.feofibl«oV.
to,que confoksakaaiigidos. Ypor efte oficio co«iH-ogr aa deiioeiofl al Efpiritu fanto^y * fo fiefta, y mu-chos d.asaC:es y drfp«es detb fe/tia partículas;

<pe da NiíTeno a la Fmperarriz Placilla,diziédo míe

«^'^iTMtl.f'T
''''°' '^^'''- D*«« chuleadle

nació, el billón (¡guíente.,

P0i»pfrm iimUt-eraCa Mageñad la riqueza de lo*

h;.. « P<'^'«vPOflas§r.andss;liraofoas queleshazia,y namcK ep. fecontenPjii.., can hazerbs . fmo con trabajar dema.^dMane nosipara ellas , que es lo que fan Gerónimo alaba, ef;

ZJ' "'"'^"'^^,» M^^«l)a: por que c! dar esado de fefio-

Blem.. vna feíora. yvna Reyna fe rrate como, efoIai«Se
"

vvr '^!"f^-
Luego bien le viene aquel. Multis M'.

M2oymm>¡ir,,i, /k/j«.K«.dmr-r. que diré NiíTcno. Solia^b'jupr.
d§?rr.lnMaggft^d.,quí:te»iíitít)cada5Íus.cfperanps/
''-'

'en
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yn los pobres , y no me eípanto, que ác otra mayor

K eyna, que es la ferenifsima Virgen,ciixo fan Ambro-^^»^. /'-

fjc,q las tenia pueftas tn los ruegos de ellos, con te- ¿'[o. t.

htr tantos óticos citrinos de fu ponfían/^:^ : J^ir^9eratm'^iri¿n¿-

preeepauperHmfpemreponens^ . i

ifaí-ff.

' Terijt altariiirm ortiatus. Era inclín adifsima al cuitó

,diuino^ y folia dc^ir^que «uftara de poder tmbajar có

fus raanos,paraproue£r de fu trabajo lasYoleliaS:^ y
Hermitas pobres^dc lamparas , y ornaiiíieutds^ De0€i

zelo delCidío díuino fon tdligoslo¡s dones <][ue0ftó

cromen Jiucñra Señora de.Monferrate , y die Loretoi,'y

Sa.nmgo,y en cantos Santuarios, y MonaílcrJos.V?ná

vez acotítecio-ique auia pueílo fu gufto eoróandar ham
zerciertasjoyas áe mucho valor, y [uñre^de que áuia

liedlo traer la.mueftra bien de lexos:y eftando embar

cadacnefto, falio vndia de oración , y dixo a vna

ferfonaconíidente fuya; Mas valen las joyas paracli

alm3,que para el cuerpo, que aquellas Impottan mii-í

cho, y eftas poco.Y afsi me he refudto (dize) de etn^;

plear en obras pias el dinero que auia Sfc gaftar etí.

¿lias.-
- --': '

y

' -Terijt fidei \elus , &.fluclÍKm , ac Ecflefidd talnmna .

'

Murió la que era elzelodela Fé, y firme columna de

la Ydeíia, Todáfuaníiaera, quefepfopagafcy eílé^

iJieíTe la Fe en tie ios <3 cniil es
,
y d efen di eíie entre lo^

HeTejes,y en orden a eflo deíTeaua fundar algungraa

Seminario, donde fe criaffe gente, que fueíTe a cóuer-it

tir elfa Gétilidad.y a verter fu fangre por la Fe. Y de^

zia fnucbas vezcs con grandes aníías, y mucbas lagri*

inas:Qiiien fuera tan dichofa,qúeníiereciera fer Már-

tir por Chrifto : íí feriaf>ofsible verme yo en tan di:

chofa-ócaíion por. algún ófc?
• Máñtalh amoris fgurá, at-que exemph'm ablatkm efl.

•

Era fu Mageftad cípejo d¿cafod;as-ídéchado áeUíPjor

b
"

yre-

»^t Me\

\:»'hlk
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Sermm en ¡as Bc^nras ie la Mageflad
^

y reuwencia que han de tener a fus maridos. Quir
cierto |unt ó cftas dos cofas para con el R E Y nuefíra
5enor con grandes ventajas r perobiendeuidas a la
grande eflim a, y amor, que fu Mageftad le tenia . Al
^^¿'^? dos cafados tales, que íes quadra bien loque

^ .

cV Efpiritu fando dize. Entre las cofas que mucho me
agradan>vna es. F/r,^ mulierbenefibiconfenüente^.. Que
a vna yuan fus Mageítades en todolo bueno? Y viene'
bien q eífe foberano Efpiritu tenga el ofHciodc Gon.
folador

:
por que folo el que fue artífice de eíTa vnion

tan agradable en fus ojosj lazo con tan dulce compa
nía, puede cofifolar fu triftc aufencia, y perdida . • Eí
sonfuele al Rey N. S. como puede, y como üjs vaífa.
iios lo hemos menefter, y deífeamos.

^
Ttrijt alta ati'mi humilhas, atque modeflia. Solía de-

2ir a fu confeífor, y oreas perfonas^ que con fer Rey-
na^íiempre íemirauacomovngufanilíb. Efto leña-
da, lo vno del trato con niieñroSeñor, en.cuya con- i

paracio los Reyes de la tierra Ibn como íi noftreííenv
I.O otro^^deTá eotinua memoria,^q trara de la muerte»
de laqual hablaua muchas vezes entre año, y ma^ quá
tomas fefae acercando a ella.Y íilepedian q dexaíTe
lu Mageftadaqllaplatica,rerpondia. Penavsqmedá
pen j? por cierto no, íinomuchocontero^ que yo muy
perfuidida eftoy,quehede viuir pocory dezia,q.iui»
cobrado grande amor afán Lorenp elReal, por que
alli auiade fer fu morada perpetua. Guftaua de entrar
en la bouetf:] donde eñ.n los cuerpos Reales,y entra*
do el vno paff. do dixo : En eíle v^zio que eíM entre

^hryfon eííosdosatnideshed^^eftarvo. Y efte Verano dtífe»
tof^^ 53. entrar a 1 dicha Soueda, fino que lefupliraron,, rué
imperfe no entraífc por efíjr preñada . Qiie bien le viendo
¿í^rA/>^r que dixo Ghrvfoflomo : Muliter pregnans fcmper de
mttb, decimmsnfe cogim : fie & ferui Pí.l Hbenter de f^^



áelaKeynaD. Margante N. S. H
MmU c^ntummone uc¡mm,t Vnde ¡.uBi iMm.Ucum

fp,-^,

cimit. vbirepof„^mhnhtnt corear». ^«Ufcnft^im cjt vH

"a ,her.urus mus , ih¡ cli & cor tu.m .
Comol.mug«

preñada (diz«lfanto) todo es tratar del mes del

pnto. nf.i laperfona ¡«ftadela horade fu muerte.

Pero la Rcyna N. S. cotí eftar preñada ,
mas trataua

. cfte Verano de la muerte quede! parto
:
porque en

tile tenia librada la vida temporal devnhijo.en aque

Hala eternade fu alma. ^ .

Perijt promifcita bmorum harmema. Al tin nosTai-

tó la que era vna agradable cotiíonancia, y dulce ar-

Hionia de todas las virtudes, las quaks fon tantas y

«n"randes,quenoespofsibk en vn folo fermofl}

Kn en m«c bos . abra?ar.l.s,y afside.o de dcz.r en

tftela frequencia de Sacrímentos, la piedad con

las animas de Purgatorio , y otras mi.y part.cu a-

res denocioncs. quecon algunos fantos tan de cora-

ron tenia, yotras virtudes, las quales con ladmina

Irada predicaré en las Honras
^"«^f^S/^^^-rufRc"-

11a de Madrid , como tan leal ,y agradecida afus Rc^

y es.ha dehazer ala Mageftad déla Reynanueftra

^'íwofe el tiempo de fu feliz tranfito. con oca-

fion de^vnfobre parto; cogióle Dios dj«y^.opa«

fi, porciie no le tenia para otra cola , que para el

la qualfue miferieordia fuya: por que aqu.en af i

cftaua apercebida con tan buena vida, y tan conti-

nua memoria de la muerte , y tan proueyda de or-

dinarios penfa<^ientosdeeila, no la .P°°'^«§ ;»*

muerte de repente . Por q muerte preuifta , y prouey-

r!noesrepentina:yarsilaYgkfiap.de.^/«to»..,

dinario trafportada con elhumor ,quefelefubK. a

la cabera: pero boluia algunas vezes.y eftauamuy

I
.^¿:^fe¿.;,.,_



* r Sermón en las Honras déla Ma^eflad

en fi ,
para rodo lo que era Dios. Y vna vxz , vrcndo.íeg

tan mala dixo ellas palabras : Si mil vtdas, Seáo.r.,^tU(,

uicra, rodas os la. ofreciera^ y pues namediftes m$^
que vna, de muy buena gana os la bueluo^ pues no me
kdiftesniasqucpreftada . Recibió los Sacramentos

cftandomuy: cnfi,yrdpondiendo. con grauviueza ^

todas tas pregtmtas , que eti aquella ocaíkm hazeU
ygl;€Íia.Tarsi.parece.queguardaua para foloDios

el vfo de la razon,y la fuerza del- jL^yzio^en el quaí ferx

Tfal.ss. tido fe le puede ácoínodar loque dczk Pauid deíi

mifmo : Fonimdinem me^m ad te cu¡todiam. Oiole Dio$

afuMageftadcltiempo bailante, para hazér taha-

ijlenda deTaalma , j¿
no m^as : por que no le fobreiii*

nieíTe con la gran batería „queeí Demonio fuele dar

entonces , alguna demaíiada^triíleza ^ de verfe rnorif

en tan poca edad, y dexar tanto .- En^ lo qual el jiiyf

rio de fu Mageftad anduuo muy acertado , y Dio$^^

maypiadofo, y la muerte muy couarde . El juyzio

muy acertado, alfandofe a fu mano , aiiiendo hecho

ma ganancii 'tan graade con: aquel a (fio heroyco át

tanta refignaciorí . Dios muy piadofo, cubriéndola |t

fu M. los.ojos al tiempo que llegauah lanceta de li^

muerte a picar^y faugrarla deEílados,Reyños,y vida-

La muerte muy cobarde,por que corrida del poco c*

foque fu Mageíladhizo della en aquella reíignacioni.

en prefencia délos menfijeros, queleembio^queerj

los accidentesmortales, nofeatreuio a acometerla

eiítodo fu juyzio,pues tenia tátovque no la temia:por

queya queno auia íído temida,eftando cerca,. noqui-

fo verfe en prefencia ,.y cara ac;íra defpreciada.

Vencida pues la muerte, yreíignuia fu voluntad

encías manos: de Dios, entregó en ellas ^w benditaalr

ma, dexandcmos a todos huerñinos , triftes ,. y folos»

Aqui entra Níffeno, pidiendo de jufticia las lag.rimg^
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A-todos • !««« iirmhas,Umenumrrid:uUs, ptoretM-

tr. Y vn p;!o antes : T.ln mau noflra l^"-;"""^

Irfextra: íL^ términos egre¡fa, confumfque modts f.pe-

Zmar. i. f<^U.^ crfore Jufra ^^"^ f^^^'tZl^
Priora rtrtmis exempta, in qua tumcorpons ,

tum ammi

™,o corporc c.nmmti Lióte ( dtze el Santo) el elta

ladeL continentes, de los K^Í'St-ro'
' f ^

g*
fado^: lloren viudas, lloren pobres , lloren losSa,

¿erdote", llore todo el tnundo ,
pae. au.en*o ff-

LuxdemaTauilIa , que pateca
milagro áe^f w.Ie-

Iv comovní Keyna en quien tantas dotes de alma,y

c™co4untLapovff.^
evaX, qive..osía cortaffe tan preflata^m^erte. Y ft

fSa V^'klía „ y
partieutarmente las Reí.giones la

h^í'^Lar,!!^! ,o. -^ nculosrr.cftraCo^^^^^^

ñia de cruieiT era tan madre:y como tal la fiazia mercc

des vfauorcs tan n-.bidos,que pires dios hablan taa

aSKyoquemilenguaquedeaBtesmuda que

SrtaHabVeío^c^ios.ycalten tos labios, fubrogandc>

e^v^c tas muchas. palabras,las tiernaslagrrtnus y

Z ra^radafiIécío,yet'erno reconocmréto
en vez de

midifcurro, y razonamiento corto proteftando qi,e

Z fodos los figlos venideros , quarvto.
Religrofe en

Kmíañiad^ lESV S huufere quedan obligados

. Irer^^etuos ..no foto Capell^"es,Jno
efBanos^de

& Mageftad .. Y yo. en nómbrele toda mi Rel.gro^

vhí



WL.

que tengo po bien d,,r icenS '" "°' ^ ^^"fíd<«
el oficio de predicar, ;/é le hurJ ""m^"^ '' ^''^^" ^«
'nitiendoia hablar mas naíatl ? '""«"a .• no per
P"es todas las Reli^Tones tí/ '."'^'P^^^o.Llorcn
las edades, todos lo Rev'no, v t 7 1^''°^'^od='^ 'a"
do el mar,y toda la tierra v aún ^? 1

'°' P"^t'los,to.

Uouíendo con grande abund™,, "t '^ ^'^'-'^ ¡^'^<>-

niolohi2o.enllotr;.or,fi r *
e" fu entierro, co-

áelaEmperatr , P-ac^ a^'Y"^'"^^'"^
<i-¡^ r»vZ

NiíTeno diciendo, q„efcnÍ/r''"°'^" G^^gO'-'o
Mr a las gentes

, y el cié o?í^ """ ^-V^^ado a llo-

*?^"»' ¿";d^dco",„oIe;,ySo "r"'^"^-°"™ "'»-

fifas lagrimas ten-an la trmnt / *^ P""" 9"^ nue-
Santo nos las tiem'pTa'o??' '^""''''' ^''"¡í'nio
nancia tan grandTde fu mZTa"'"'' ^'^'^'"^^ 'a ga-

did.nueftrXpuesha^,^c.fo^f^^^^^
eIceleftiaI,«JaCoron;wlp "^'«eyno terreno por

-•a,ylap„;p'S,,VXñ1da\r;^^^^
la purpura gloriofi teñid, con fm^ a

''^?"'^'"os ea

¿«^yí>..M..«^ Ji'!-T^"''T' '''«''í/^«'--«'/'«>.-

,4"eaubairen ala mugcr fuerte. Marido,;
|

hijos



'do mejor que yo,en f^P^^^^^"^fX ¡ern^, q»e de
quefiemprelatuuo, y el i^""""^"

teftigos fon
fumuertetiene, tan digno de fu cordura, te g

,elomucl,oq„ee^ayn|erec,a Y^^^^^^^^^

con todos fus Confqo^eftao^...^.^^^^
^ ^^^.^

r"":jr¿ .>
dondeíftauanantiguamentelos

Tr''"''*^f¿rrfuXXd con fus perfonas: por 4
Altezas ='*«^,='" */" SJi^no podte falir fi no de vn„ ,

tan hndo>y abundante
truco, i v

^ Altezas

árbol tan bueno, y g„^"«°[^f,Sn mejores fus in-

con tener tan lmdasp.fonaj^^^^^^^^^^

dinaciones: y fino, 'n«^,"=/" ''
' [-5 hechos.y dichos

ñor(ADiosguarden,ucto a^^^^

«i
ponenadmtracio.y en vez ae o

^^,

defpues de muerta fn ^^§^7°^ de

piertc, y
guicconfus fJudables coniqos. ^_



Sermón én las Honras de la Mageflad
Marg^rham eúam fulget in foUihus: & fpiendor gemm
pnnfsim^ etiam in l„to radiat. Como dixo Gerona
ni

': y pues goza el alma de V. MageHad de tantos rL
vos de gloria en ílmifma, arrójenos algunos deJuz •
eníeiunca para nueílras almas, que eñe es el aliuioj

?A7"^a'í'''''
nueftro trabajo, quedar el alnla de

V.Mageílad mejorada allá en gloria
, y las nuefírac

acá en gracia, que efte feria vn trueque gananciofo de
marganras. Por que como dixo Salomón : Las infpÑ
raciones, y aduertcncias que Dios nos da , fon como
vnas arracadas de oro, de que cuelgan prcciofas mar-
garitas para ornato, y gala del oydo efpirirual dd al.'ProH.^^mi^. In auris áurea , & margaritum refulgens

,
qui armifi

fapientem, & aurem obedientem . Por lo qual,fíoyn)os
Us inípiraciones que Dios nos cmbia, y el defen-
gano que la muerte deV. Mageílad nos predica, p^^vna Margarita que perdemos , grana^aremos mui
ellas de oran valor

, y precio . MurenuUs áureas fa.Cantic. aemusttbi^emiculatas argento. Arracadas cfmalta.
'^^^I. á^s de gumillo, otra letra: Cum punBis argemL Ouie

re Dios, penfemos muchas vezes, como nos heTnos
de bolucr en^gufanos: y que de vos a vn gufanoy mu-
chos,noay(inovnpunto,pues en vn punto fe acaba
vna perfona, y fe conuierteen guíanos. Portanto fu
plico (Señera) a vucíHiMageñad, que nos 'bable a
todos para nueftro defengaño,y confuelo: queaüque
muerta, poreffo mifmo fus palabras nos harán mas
tuerca,

y darán vida. Comience pucsV. Mac^eftad
por el Rey nueítro Señor, a quien tanto quifo ,'Vqiie
ran tierno,

y afligido efta, y lueao hable alospriua-
dos, a ios Cardenales, y Perlados , a los Preíídentes, '

y Confcjcros, a los Grandes, y Tirulos, y finalmente^
atodoclRcyno.

' Habla puc^nucñraferemfsima Reynadefdeaqila

bo-



ftjueda, con e\ Rty r^-^'

í

j^ fe k tégo ma-

yor,por q en f"^S'°
f;]"^ dt refp^^tos'y afsi

b

Lucho
'0'»«*^*'*v ;^"r(?eo e íS demaneram

<of»4 mas para V -M- defl'=°'"'

^j! e„efte.Para efte

,ff. mundo,^ venga JfP^^^^^^^f^^^'^nas ve^es co«
fi„.yndaramucho cl^^^^^^

/umemonamiicpviicnro F h r acaba todo: U

tkn Señor mioCdize la
Rf

J"»^;^ S^ República, co-

Vn Rey tiene dos erpofas,la Reyna,v laY
«vofabiaméíe dixo Pl^^°"

;J^^J'^ píJlL é valle .. i'-rW,

IFraelqnandoteconoc.oporR^
aüau^^^^

^^ .„.

deHebron, diíela ^^<:^J^^%L^mi«n;¡>s, ^
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Sermón en las Honras déla Mageflad
cbosdenegocios^ylosconfuelos dadosalos am/>f

Cafio. li^ dos
.
Y afsi dixo el otro Rey , que refiere Cafiodom:

bK-i^^ya .Amxmns digmtates eximias demora benignitate nafcentes:
publici enim decoris paren s eft mens regentis : Eños foíl
los Fiiipos, los Carlos , los Fernandos , los Alfonfos,
las Anas,las Marias^y Margaritas. Pague pues V.M. a
Dios el abudante fruto delprimer matrimonio , con
darfcle muy copiofodelfegundo, y merecer con el,
que fe logre el primero: para que V. M. auicndo rey-
nado con gran felicidad en cífc mundo, deaquialar-
gosaños venga areynar en efte .Para efte efeto def-

^feo yo. Señor mio.tenga V. M. memoria de mi,no pa-
ra melancolifarfe,ni afligirfe,ni menofcabar fufalud,
que tanto importa a la Chriftiádad. YeftoquelaRey
na nueftra Señora pide a V.M. yoennobredctodos
fusReynosfelofuplico, fí quieta por el amor que V.
Mageftad íiemprc la tuuo , y tiene. Por que í¡ creemos
a fan Aguftin , la perfona que bien fe quiere es como
la mitad á^ alma,y afsi dixo el Sato ( muerto vn gran
amigo luyo) La mitad de mi alma me ha faltado , que
haré? bueno ferá morir, por que viuir conlemitad,es
viuir a medias, y vn medio hombre: pero reparé, qiie
fi memoria yo, fe moríala mitad que quedaua de mi
amigo: pues por que no fe acabe mi amigo del todo,

. quiero yo viuir: Bene quídam dixit de amico fuo , dimt-
. diiím animífi msa. Islam ego fenfi animam meam

.
& animam

illms y^nam fuijfe animam in duobus corporibus , & idea
mihi horrori erat vita , quia nolebam dimidius yiuere , &
ideo forte morimetuebam^ ne totas Ule moreretur , quem
multum amaueram. Por tanto Señor , mire V. M.mu
cho por fu vida, y falud, pues va tanto en ella a
la República, y eftá mire mucho mas cada áh^ ca
fer la quedeue,y ajuftarfe con las Leyes defu Rey,
y Señor, que el auer íído tal, y tan. buena la vna
cfpofa de fu Mageftad, como fue nueftra fcrcnifsima

tof. c,

^m



i. e-keynaVobliga ala otra,
^^l^ "^^fj^Je ffeln.ari. bro. . .

r
^
JÍn nciinrdo a todo lo bueno: por ley viua de

l^l^'P"^^te^í^en íuftarfe c;n fu ley viua. que es

'Tr
'
íeftroSeño'" figukndofus exeí^plos guar-

elReynueftroienor. <?
^^ voluntad,

dando f"'„'&fer,üco paraque ya que le falto
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'\SÍs coKá dicho ) fupla en quanto^V^

rSo de lo -ucho que fu Magcílad en cfta oc={.
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Habladefpuesla RejmaJ^. í>

^^ ^^^,,^,n-
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^^
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Sermón en las Honras d^h Mageffad
lentHra prefe6í& fam iliarhads accipit. Si ergo nihil er pmí0
dulgentibiis hqaitur y pro talenü retentione damnatur, Y
por el contrario , el que defte talento vía como es*r¿
zon, haziendo a todos el bié que puedc,oyrá de boca-
del fiipremo Señor: EMgeferiie¿one,ér fidslh yfíiUfií^er
p4íHCñ fmfii fidelis y fupra multa te cmfimam,. DmcrSc
alentar mucho los poderoíbs, pues con eílas obras'
de caridad pueden merecer mas quemereceran mu-
chos Monjes, y Ermitaños, con fus ayunos, íílicios,

y difciplinas : por que fi efta es materia penofa • a-
quella es mjs generofa materia de merecimiento^^

y mas fubida de quilates.

, A tos Cardenales» y Perlados dize fu Mageílad,
que fe acuerdé que en aquel lugar los ha puefto Dios^
para quitar pecados, y remediar necefsidades^ eílo es
para hazer limofnas efpirituales, y corporales , y ayu-
<lar enquanto pudierenaías almas, por quien aquel
fupremo Perlado dio fu Hingre^y pues lasfíó (dize)
de vofotros , dadle buen cobro dellas: quevna fola
que fe píerda^j>or vueííraculpa,queda perdida la vue*
ftra. YíielbucnPaftorhadedarla\fidapor lasoue^
jas, quanta razón es, queparta con ellas defu hazien
ia:

y quien efta no tiene animo de darles, mal pondrá
fu vida por ellas, como muy bien dixo fan Gregorio.
Tafior qiú non datproouihus fubBantiam fUam^ qHcíndQpr<i
his daturus efi anmamfitam i

A los Preíidentes y y Confejos » encarga mucho fu
Mageftad,q miren por la jufticia, y que para votar ios
pIeytos,no pueda con ellos íínes particulares,nirerpe
toshumanos.q todos eftos los dexcn en fu cafa quádo
^ntrá en Cofcjo.para qmejor acierte con h\ ;uftici3,q

s. Ré»^. tf. las vacas q vnzidas Ileuaua el arca del S.^ Bechfa mes,

q quiere dezir, cafi del Sol, para yr derechas Cm tov^
cerenel camino,y llegar a eífa cafa,fuemenefter,q<Je-
s^fíen los bezerrilios en la fuya, Vdad (dize;fobrala

guarda

Creg ho-
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i^U^rda de las leyes^ por que c©iiiq ellas (ícgurí lo en-
ieña la Filofofí a moral)rean el alma,y vida deU Repu-
/blica, moriría fí no las guarda : y es razón, que procu-
,reys,qucyaqi]crelenHiri6aI ReytniSeñor la vna e¿
.pofa,que% yo, le vlua la otra,que es la República.
. AIos Grádes,dize,q íi quieren ferlo/epan cubrir fus
caberas de ceniz3,y traer muy en la memoria la muer
tíc,qno refpeta masa grandes,q a chicos,qpor ahife-
ran mas grandes, q por cubrirfe delate del Rey^ por q
jcon cíTa memoria eftará muy fuperiores,y tendrán de-
baxo délos pies todas las cofas de aca;porq la grande
Zi deñemundo,fífeponefobrclacabep, acorua a la
|)erfona;pcro fi debaxo de lospiesja Ieuanta,y en g^fi
dece,q afsi explica S. Greg. aqllas palabras de Ifai'^s.

Superalmudines térra fufioUam te: Dmtnáo.Super altku. ífalul
Unes terree fifAoUltur, qni& ipfa (fuá alta, & gloriofa pra^
fmúsvidtintHr f^cHÍi, per mentís defpeUHmealcat,

AlosTituloSjV los demás feñoresdíze. Mirad,qel
inejor titulo para entrar enel Cielo, y fer grades en el

y el mis horado Señorio, no es el de losVaffallos, íino
d de vueftros apetitos, y quereres, efte procurad coa
todas veras,por que os hará feñores verdaderos,yauíi
Grandes. Efte es el que pone orden en las cafas,limiw
tagaftos , cercena demaíías , tiene horca y cuchillo^
corta por lo fuperfluo, acude a lo neceíTario, dexa las
cafas, no folo no afoladas, ni empeñadas, fino acre-
centadas, y engrandecidas.

^
Finalméte habla a ios pretédientes,grádcs,ypequé

ños, ( de c\ ay tanta copia en efta Corte) y Us acófeja,
q'el cuydado que pone enlas cofas téporaies le pafsen
a las etcrnas,q téga muy en lamemoria la muerte,q co
ífta acállaua lob los apetitos de fu corafon, y afsi a la loh.cirX
fq)ultura,y fus gufanos,entre otros apellidos q les da
los llama madre. Tutredini dixi

:
patermeus ts.ntatermea^

ff^QT me4 wmibus : Por que afsi , cerno vn niño,

quati-.
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quandoeftá gAÍrando, por que cayó, opor queíequí^
taron la niñería , con tomarle fu madre en bracos, y
darle el pecho le acalla: afsi el hombre, por mas codi-
ciofo que fea, por mas embidiofo de la medra ageria,

por mistrifte que efté de fu mengua,y perdida, fí acu-
de coa fu memoria a la muerte : y fi aíTe deftepenfa-
mientoíi toma el pecho de fu madre, que es la tierra,

callará como vn niño, y fe quietara mejor q eíTe^quan
do eftá colgado del pecho de la fuya; concepto es eftc

BccU 38. del feccle/iaftico . Ne dederís in trifiítU c9rtHum,fed re^

pelle eam a te^& memento noHÍfsimorumé

Rep*iradohe(Seáora) en que hablando con todos,

rc:> dig3, V. M. íiquiera vna palabra de confuelo a fus
damas, que con tanto amor la fíruieron en vida,y con

?it : tanto dolor, y ternura lloran fu muerte. Dígales vuc-
ftra Mageftad alguna, ruplicofelo. Si diré, dize la

Reyna nfa Señora. Confolaos mucho, por que en eíFc

mundo tendréis cierto el amparo,y fombra de vn Rey
tan generofo^ A7 en eíle mi fauor, que os le podré dar
inayor,q quanao alia eftaua.Loqueos aconfejo,comó
quien tanto os ama, es, que no os lifongee vfa moce-
dad,hermofurajO nobleza5prometiendoos vida largaj

paes tcneys en mi muerte tal exemplo, y defengaño*
Déla qual todas eíTas cofas juntas, yjuntas con tanta

ventaja, ni vn punto me libraron, q can prefto muere
la perfonamo^a,como la anciana. Notó agudamente
Ruperto a cfte propt)íito el nombre que pufo Dios a

Eua.Qual penfais quefue?díreysqueEua.Puesnofuc
fino el mifmo que i fu marido,quc es el de Mam: cíTe

jnifmo pufo a ambos, comolodize expreíTamente la

Ccn» e, ?.
G^crítura. Mafculum&fésn'mam creauit eoj^^& vocauitno^

:
' . ) n¿en eorum ^dam indie íjho creati funt.En el dia q crió al

primer hóbre^y a la primera mugcr, les pufo por nom-
bre Ada: q quiere dezir cofa de tierra^para q defdc el

imifmo dia q comentaron a fer, fe acordaílen,q fuero»

for-
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formados ddla: y el miímo nombre de tierra q pufo a»

Adam.pufoa Eua,c6 fer mas mpp q Adamiparaq deA
pues del pcccado tuuieíTetan prefente la muerte, y el
aruerfc de boluer en tíerra,como el mifmo Adam,Pero
Adam^q nóbre feria bueno q puíTeíTe a fu mugeríroc^I Cen. c. il^ait^d^mnomen vxoris fu^Heua, ea quod mater effet: cunao^
r^m-Piuentlnm. Pues como Dios la pone a Eua defde el
4uqueIacnó,nombrcdctierra,y Adamlaponeno- >bre de vida? y efto inmediatemente defpues qucDios
fulminó contra ellos la fentencia de muertcy fe Ja in-
timio,diziendo.T«/»/í es.^ m puluerem renerteris^ Que
fi fuera,dize R uperto,luego q formó á.Eua, y fe la ík-no a Adam, y le dixo. B^c yocabitur virago, quia deriH
fnmpta cfi.^ Quando ni auia peccado, ni muerte, no me
elpantara .-Pero que en pecando, y en oyendo la fen-
tcncia de muertcje ponga nombre de vida,eífo admi-
ra. Mirapeccatorisfmul,&cmtemptor¿srurditas,c¡rrífper Kuper mmnns eiUs dumlahrcuiter depyompta efi. Ojiod enim m Ceí ¡ib.
JaniHs, qHam'in ankuU Euam dicere eanyiH^z non ha^ 3 cap zs
|efv.í^;«? Qaífo realmente Adam haaer aquella oa.

*

'

lantena con Eüa,dedefmentirle el penfamiento dlla
muerte, comerá mas mo^a, y dama, con d nombre de
vidajyfírüiolcpoco, que tan de tierra, y tan mortal
quedo ella, como el, y tanfujetaalamuerte, aunque
majinoGa.Para que de aqui fe faque,quc np ay moce^
-,dad,ni hermofura,ni gentileza ddas mas gallardas da
nias,quepueda vn puto aíTegurarias de la muerte Por
cflp^s encargo fdize fu Mageft. dda Reyna M.S. alas
luyas) viuays como quien ni vna hora tiene fepura^an
teponiendo los bienes,y plazeres eternos a los tempa
rales, y caducos, que tan prefto fe paífan.

vitímamenteleuantalavozIaRcynaN. S narique la^oyga todo d Reyno. Y dize afsi . Teftipo es dque efte fermon predica, de auerme oydo dezir al<.u-
nas vezcs con lagrimas en los ojos,^ q oftecia muy^e

ordi-
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F4? Zs ^^^^^^^^^ ^ ^^^s mi vida,y mocedad5por q fuefíetnip

acertado el gouiérno defta Corona, porque feeftor:*

uaíTen ea ella ofénfas de Dios, por que fe reformaíTeit

las coflübres, fe acertaífen las eleccioncs,fe caftígaf-

•:. fen delitos, y en todos los Tribunales ícguardaíTeju-

fticia. Hizele á Dios muchas vez es efira oferta, y Fuele

.

tan agradable, qué me la aceptó, cortándome lavi^

da en la flor de mi edad : por tanto hago os faber váf-

fallosmios, quemeha coftadola vida viiéftra reíbr-

macion. No íiie deys occaíion a que efté clamando

delante de Dios á vna con ChrjftoR E Yde gloria, y
, "mi Señor . ¿f ego dixi in vacnum laboranl^ fine caUfa y

"& "pane fortitudinem meam confumpfi. En Vano he tra-

bajado íin prouecho, gafté la fortaleza de mi juvi^-

tud, muriendo en lo mejor della. Krgo indicium menH

cum domino. Quexarme he a Dios, íi no os enmendays,

^yosacufaré delante de fü jufticia, puesmecoftaftes

la vida ,
que por vofotros tantas vezcs ofrecí . Pero

Tiporelconaánó osaprouecharcdes de mi muerte,

como yo Ioconfio,enmendando vueftras vidas, dexa-

do pecados ,
quitando efcandalos, yo ferc con Dios

' vueitra abogada
,
patroiia, y madre , y os fauorecere

¿dát efte Reyno, que poíleo, mejor que ádá^ el que

^dex€.-y fiefte etfeaoconíiguicrc mi muerte en vofo-

^fros, no áürá por í^üé llorarla, antes por que gozaros

'¿ucho dalla- por mi pirte, y por la vueftra, pues vu«'.

- ílras almas quedarán mejorabas en gracia,y la mia^

Ib-eftáyaconWpoírefsionde tan abundante, -

y eterriagloria, qual os ladé pios

a

todos como yo os la deíTeó.

Amen.

I/4/.4^

;ítV.'


